REGLAMENTO COMPETICION STABLEFORD INDIVIDUAL
El Circuito WAGC de Baleares se compone de 9 Torneos Pre-Clasificatorios + la FINAL REGIONAL de
BALEARES.
La modalidad de juego en cada torneo Pre-Clasificatorio será de STABLEFORD INDIVIDUAL, excepto la FINAL
BALEAR que la modalidad de juego será MEDAL PLAY + 4 como máximo: (en par 3 máximo 7) (en par 4
máximo 8) (en par 5 máximo 9).
Accederán directamente a jugar la FINAL BALEAR: Los jugadores campeones de cada una de las 5 categorías
de cada uno de los 9 Torneos Pre-Clasificatorios. Total 50 jugadores. Excepto en el torneo de Reserva Rotana
que se clasificaran 2 jugadores no 5, en dos categorías.
Accederán también a jugar la FINAL BALEAR: Los 30 jugadores que consigan sumar más PUNTOS al finalizar
los 9 torneos Pre-Clasificatorios. Total 30 jugadores.
Accederán también a jugar la FINAL BALEAR los campeones del torneo SOFT LINE 2019 de cada categoría, en
caso de no poder asistir, serán los segundos clasificados y así sucesivamente hasta completar las cuatro
plazas.
Además el mismo día 12 de agosto se disputará en Pula Golf el último torneo donde los 5 campeones, uno
de cada categoría disputarán por la tarde la Final Balear. En este torneo los jugadores no conseguirán
puntos para la clasificación.
Ambos torneos, el de la mañana y el de la tarde se jugaran con la misma posición de banderas.
Final Balear: Se jugará con las mismas marcas de salida y posi ción de banderas en ambos torneo (9:30h y
15:30h). Será válido poder entrenar el mismo día 12 de agosto en el Campo de Pula Golf (Torneo de las
09:30h)
En el caso de que uno de los ganadores de cualquier torneo y categoría no pudiera asistir a la Final Balear, su
plaza la ocupará el segundo clasificado del torneo, y así sucesivamente. En el caso de que no se pudiera
contactar con ninguno de estos jugadores la plaza la ocupará el jugador clasificado desde la posición 31 en
adelante, hasta completar todas las plazas.
Accederán a jugar la FINAL NACIONAL en La Manga Club Murcia con los gastos pagados*, los jugadores
ganadores de cada una de las 5 categorías de la FINAL REGIONAL DEL CIRCUITO BALEAR. AGOSTO-2019.
*GASTOS PAGADOS: 3 noches de hotel con desayunos, cena de gala bienvenida del viernes, comida entrega
de trofeos del domingo, Green fees de juego del torneo del sábado y domingo. Habitaciones dobles, dos
jugadores en la misma habitación.
Otorgamiento de PUNTOS a los jugadores:
Campeones 5 Categorías: Plaza directa para disputar la FINAL BALEAR Accederán a jugar la FINAL NACIONAL
en La Manga Club Murcia con los gastos pagados*, los jugadores ganador es de cada una de las 5 categorías
de la FINAL REGIONAL DEL CIRCUITO BALEAR. AGOSTO -2019 Al resto de jugadores por torneo se le asignarán
en una sola clasificación hándicap los punto s stableford conseguidos en cada torneo disputado, en los
torneos de parejas la puntuación obtenida para cada jugador será el 70% de los puntos obtenidos por la
pareja.
En el caso de que un jugador ya estuviera clasificado directamente para disputar la Final Balear por haber
sido previamente ganador en un torneo de su catego ría, y le correspondiera también al finalizar el circuito

por la suma de los puntos conseguidos en los torneos Pre-Clasificatorios su clasificación a la FINAL BALEAR ,
esta plaza la ocupara el jugador siguiente en la clasificación y así sucesivamente .
En el caso de que un jugador ya estuviera clasificado directamente para disput ar la Final Balear por haber
sido previamente ganador en un torneo de su categoría, consiguiera de nuevo proclamarse ganador en otro
torneo, la plaza para disputar directamente la FINAL BALEAR de ese torneo la ocuparía el segundo
clasificado de la categoría y así sucesivamente si resultara también estar clasificado el segundo el tercero y
siguiente del torneo.

CIRCUITO BALEAR Y CIRCUITO NACIONAL 2019
Pueden participar jugadores de golf amateurs mayores de 16 años. Si el ganador y representante del equipo
balear / español, es menor de 18 años, será obligatorio a que le acompañe un mayor de edad a la Final
Nacional y a la Final Mundial.
Si podrán jugar en el Circuito Balear jugadores extranjeros sin licencia de golf expedida por la RFEG o una de
sus Federaciones Territoriales, pero sí con licencia expedida por su país de origen y que acrediten el
hándicap de juego, bien con un certificado o bien con la conexión online con su Federación desde el club
para verificar su hándicap actual de juego. En el supuesto de que un jugador extranjero sin licencia de golf
expedida por la RFEG o una de sus Federaciones territoriales se proclamara campeón en la Final del Circuito
Balear en cualquiera de sus categorías, deberá de obtener una licencia de golf española para poder viajar a
disputar la Final Nacional.
Si podrán jugar en las Pruebas y Circuitos Regionales, Final Nacional y Final Mundial representando a
España, aquellos jugadores, que siendo extranjeros dispongan de licencia de golf en vigor expedida por la
Real Federación Española de Golf o ser residentes permanentes en España o disponer de pasaporte Español.
Cualquier jugador participante en la Final Nacional o Fina l Mundial, deberá tener en vigor la licencia
expedida por RFEG o una de sus Federaciones Territoriales.
El hándicap de atribución para resultados será de un máximo de 25,4 para caballeros y damas hándicap
exacto.
Circuito Balear. La modalidad de juego será Stableford Individual Indistinto para las 9 pruebas clasificatorias
y Medal Play + 4 como máximo: (en par 3 máximo 7) (en par 4 máximo 8) (en par 5 máximo 9) para la Final
Balear en Pula Golf.
Circuito Nacional: La modalidad de juego será Medal Play + 4 como máximo: (en par 3 máximo 7) (en par 4
máximo 8) (en par 5 máximo 9).
No existen categorías indistintas de caballeros y damas.
Un jugador podrá participar en todas las pruebas y torneos regionales que lo desee, excepto en las Finales
que será por clasificación.
La salida de la Final Balear y Nacional se conformará por orden de hándicap y categoría.
Las inscripciones se realizarán y pagarán en cada campo. El precio del Green Fee de cada campo, los
establecerá el propio Club.
Las salidas en los campos regionales podrán ser a tiro o salidas sucesivas según campo y fecha.
Se recomienda según calendario, hacer la inscripción rápidamente por correr el riesgo de quedarse sin
plaza.

El límite de jugadores por campo lo establece el propio campo/club según su capacidad de absorción de
jugadores y salidas al campo.
Las salidas en los campos de los torneos podrán ser a tiro o salidas sucesivas según el campo y la fecha.
En las pruebas Pre-Clasificatorias si se podrá utilizar carro eléctrico o buggie.
Las categorías de hándicap son:
1ª categoría

0 – 5,4

2ª categoría

5,5 – 10,4

3ª categoría

10,5 – 15,4

4ª categoría

15,5 – 20,4

5ª categoría

20,5 – 25,4 (36)

Si un jugador se clasificase en una categoría y en el transcurrir de los meses cambiase de categoría, la Final
Balear, Nacional y Final Mundial la jugaría en la que la organización determinase.
La dirección deportiva de la WAGC Spain y del Circuito Regional de Baleares, se reserva el derecho de
cambiar el reglamento o suspender cualquier prueba o variar cualquier punto de este reglamento,
por necesidades de organización sin previo aviso.

